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INTRODUCCION
El proceso de rendición de cuentas como actividad de transparencia institución se realizó teniendo
en cuenta la cobertura del territorio del departamento de Cundinamarca y la oportunidad para realizar
este acercamiento con lo diferentes usuarios del territorio, de esta manera se planteó y realizaron dos
eventos para la rendición de cuentas de la seccional ICA Cundinamarca para el periodo 2018-I, es así
que se programaron dos localidades pro su ubicación y representatividad de los productores
agropecuarios en las provincias aledañas, que fueron el municipio de Sibate en el auditorio de la casa
de la cultura y el auditorio de la seccional ICA Cundinamarca C.I Tibaitata ubicado en el municipio
de Mosquera Cundinamarca.
ORIENTACION DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL ICA
Se da la orientación de como consultar la información disponible y contenida en la página principal
del ICA al igual que su despliegue y acceso a los diferentes vínculos de los diferentes procesos que
hacen parte de las actividades del ICA.
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De igual manera se hace referencia a los diferentes medios de comunicación y contactos con los que
se cuenta para atender los requerimientos de los usuarios. De esta manera se presentan las direcciones
de correo de la seccional y sus diferentes dependencias al igual que los números de teléfonos y la
ubicación de las oficinas locales en el departamento.

Gerencia.cmarca@ica.gov.co
Agricola.cmarca@ica.gov.co
insuagri.cmarca@ica.gov.co
ornamentales.cmarca@ica.gov.co
frutales.cmarca@ica.gov.co
semillas.cmarca@ica.gov.co
Teléfonos: 4227388, 4227300,
ext: 1892, 1882, 1321, 1827.
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AVANCE DE ACTIVIDADES
ÁREA AGRÍCOLA
Desde la seccional ICA Cundinamarca se da cumplimiento a las directrices que desde la
Subgerencia de Protección Vegetal se emiten para dar buen curso al desarrollo de las
actividades de garantizan la consecución de las metas propuestas en el plan de acción de la
actual vigencia.


SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL
 PROGRAMAS:
 SEMILLAS Y RECURSOS FITOGENÉTICOS
 INOCUIDAD E INSUMOS AGRÍCOLAS
 SANIDAD VEGETAL
 EPIDEMIOLOGÍA Y VIGILANCIA FITOSANITARIA

ACCIONES
ESTRATÉGICAS
CUNDINAMARCA

ÁREA

AGRÍCOLA

SECCIONAL

ICA

Durante el curso de la actual vigencia la seccional Cundinamarca ha adelantado las acciones
contempladas en las acciones estratégicas de acuerdo a la función con autoridad fitosanitaria
en el departamento de Cundinamarca cumpliendo con el objeto de inspección, control y
vigilancia.
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EVALUACIÓN DE AVANCE EN METAS DEL PLAN DE ACCIÓN:
En el área agrícola seccional Cundinamarca se han realizado las diferentes actividades Haciendo
presencia institucional y cumpliendo con el objeto misional del ICA en los 116 municipios que
conforman las 15 provincias del departamento y que dan cumplimiento al avance de metas de las
acciones estratégicas del plan de acción de la presente vigencia correspondientes a un avance
promedio del 77.47%, correspondiente a:

CONTROL TÉCNICO DE SEMILLAS.
- Verificación de 11.184 hectáreas sembradas en Cundinamarca con semilla de papa
Certificada.
- Verificación de 16.776 toneladas de semillas de papa certificadas de Cundinamarca.
- 352 visitas de inspección y vigilancia en viveros del departamento.
- Se han otorgado 30 resoluciones de registro de viveros.
- Se han realizado 7 brigadas de control material de propagación vegetal.
- Se han hecho 101 muestreos de semillas.
- Se han realizado 7 eventos de educomunicación de normatividad vigente de semillas y
Viveros como eventos gestión del conocimiento.
-Se ha realizado la supervisión a la realización de una prueba de evaluación agronómica.
- Se han realizado 70 visitas de vigilancia a productores y distribuidores de semillas
Registradas.

DETECCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN - PLAN NACIONAL DE MOSCA DE LA
FRUTA PNMF
- Se ha realizado 12 servicios a redes de monitoreo (Mosca Fruta Anastrepha y ceratitis)
Cundinamarca
- Se han realizado 74 eventos de muestreo de frutos documentados de las especies de mosca de la
fruta Cundinamarca.
- Se han realizado 24 servicios a redes de monitoreo (Mosca Fruta especies exóticas) Cundinamarca.
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- Se han realizado 12 servicios a redes de monitoreo (Baja Prevalencia de mosca Fruta)
Cundinamarca.
- Se han realizado 82 eventos de muestreo de frutos documentados dentro del área declarada (valle
del cauca, Altiplano Cundiboyacense) Cundinamarca.
- Se han monitoreado 167 hectáreas para mosca de la fruta en cultivos de frutales. Cundinamarca.

VIGILANCIA DE PLAGAS DE CONTROL OFICIAL Y ESTATUS FITOSANITARIO
- Se han 516 visitas realizadas a Plagas priorizadas en Cundinamarca.
- Se han realizado 148 visitas de rastreo para HLB en cítricos y bases de datos consolidada de
Cundinamarca.
- Se han realizado 6 eventos de educomunicación del riesgo sobre HLB de los cítricos Cundinamarca.

VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PREDIOS Y EMPRESAS EXPORTADORAS DE
VEGETALES FRESCOS Y EMPRESAS O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
EMBALAJES DE MADERA, SEGÚN NIMF15
- Se han realizado 309 visitas para nuevos registros y de seguimiento fitosanitario a predios
registrados.
- Se han 63 visitas para nuevos registros y de seguimiento fitosanitario a exportadores y plantas
empacadoras de vegetales registradas.
- Se han realizado 3 eventos de educomunicación sobre la normatividad vigente resolución 448.
- Se han atendido el total de 61 trámites como expedición de registros, tramites gestionados en el
VUT y respuesta a usuarios.

PROTECCIÓN FITOSANITARIA EN CULTIVOS DE PLÁTANO Y BANANO
- Se han inspeccionado 469 hectáreas como parte de las acciones de vigilancia en plátano y banano
de Cundinamarca.
- Se han detectado y erradicado 16 focos de moko en cultivos de plátano y banano Cundinamarca.
- Se han realizado 8 actividades de Educomunicación en manejo integrado de plagas de plátano y
banano.
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PROTECCIÓN FITOSANITARIA SOBRE LAS PRINCIPALES ESPECIES AGRÍCOLAS
DEL PAÍS
Los cultivos priorizados son: cacao, papa, caña panelera, café, aromáticas, hortalizas cebollas y
frutales como aguacate, cítricos, pasifloras y otros (caducifolios, tomate de árbol, uchuva, arándano,
mango, guanábana, chirimoya, Feijoa).
- Se han inspeccionado 264 hectáreas en cultivos de Cacao.
- Se han Instalación 18 puntos de monitoreo como predios sensores de control fitosanitario
Cundinamarca para el monitoreo y control de Carmenta en Cacao.
- Se han realizado 2 actividades de Educomunicación en manejo integrado de plagas en cultivos de
Cacao.
- Se han inspeccionado 594 hectáreas de cultivos de Papa.
- Se han realizado a solicitud de los municipios de Guasca y Gacheta, 2 eventos de educomunicación
sobre el manejo integrado de plagas en cultivos de papa.
- Se han inspeccionado 786 hectáreas de cultivos de Caña Panelera.
- Se ha realizado una actividad de Educomunicación en manejo integrado de plagas en cultivos de
Caña.
- Se han inspeccionado 106 hectáreas con cultivos de Aguacate.
- Se han inspeccionado 108 hectáreas con cultivos de cítricos.
- Se han inspeccionado 31 hectáreas con cultivos de pasifloras (gulupa, granadilla, curuba, maracuyá).
- Se han inspeccionado 139 hectáreas con cultivos de otras especies frutales.
- Se han inspeccionado 455 hectáreas de cultivos de Hortalizas, aromáticas y cebollas.
- Se han realizado 6 actividades de Educomunicación en manejo integrado de plagas de hortalizas,
aromáticas.
- Se han hecho 6 reportes de laboratorio para hortalizas y aromáticas. (RDL).
- Se han reportados 5 focos de Roya de las cebollas y el ajo Cundinamarca.
- Se han realizado 118 visitas a cultivos de aromáticas con registro ICA para verificar la
implementación del Plan de manejo de Trips y Escamas.
- Se han inspeccionado 305 hectáreas de cultivos de Café.
- Se han realizado una actividad de Educomunicación en manejo integrado de plagas en cultivos de
Café.
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VIGILANCIA Y MANEJO DE PC EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE
- Se han inspeccionado 2890 hectáreas de cultivos de palma de aceite en los munipios de Medina y
Paratebueno.
- Se han otorgado 2 registros en cultivos de palma de aceite Cundinamarca.
- Se ha realizado una actividad de Educomunicación en manejo integrado de plagas en cultivos de
Palma de Aceite.

CONTROL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS LIBRES Y DE BAJA PREVALENCIA EN
LOS CULTIVOS ORNAMENTALES Y DE ALGODÓN
- Se han monitoreado 2020 hectáreas en cultivos de algodón (soca y veda) región Centro.
- Se han realizado 177 lecturas quincenales e instalación de trampas para picudo en cultivos de
algodón.
- Se han monitoreado 34 hectáreas en cultivos ornamentales para mercado nacional.
- Se han monitoreado 5373 hectáreas en cultivos ornamentales para mercado internacional.
- Se han inspeccionado 324 empresas registradas para exportación de flores y follajes ornamentales.
- Se han realizado 4 visitas a empresas por notificación de interceptaciones de plagas en envíos de
flores exportados.
- Se han atendido 4 brotes de roya blanca del crisantemo en las áreas libres de cultivos ornamentales.
Los cuales corresponden al predio san juan de la vereda Bojacá el municipio de chía; san Luis vereda
Fagua del municipio de chía; predio santa Ana dos veredas Fagua municipio de Chía y el predio San
Luis de la vereda Fagua del municipio de chía (este predio tiene el mismo nombre y se encuentra en
la misma vereda pero son dos predios diferentes), los predios corresponden a sistemas productivos de
pompón y crisantemo. El total de área erradicada fue de 10 metros cuadrados. Se detectaron y
destruyeron 20 ramos de crisantemo en el punto de venta en la plaza de Paloquemao del predio san
Luis de la vereda Fagua de chía.

PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA FORESTAL
-Se han realizado 54 registros expedidos de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales.
-Se han remitido 2849 remisiones de movilización de productos de transformación primaria de
cultivos forestales con fines comerciales.
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-Se han inspeccionado 865 hectáreas de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales en los cuales se efectuó vigilancia fitosanitaria.
-Se han realizado 12 visitas a empresas o plantas de tratamiento de embalajes de madera. - se han
realizado por solicitud de entidades como la policía nacional y alcaldías municipales 3 jornadas de
educomunicación en la normatividad vigente y manejo fitosanitario de cultivos forestales.

CONTROL TÉCNICO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS
AGRÍCOLAS
-Se han realizado 392 visitas a productores, importadores o comercializadores de insumos agrícolas
de acuerdo con el Consolidado Nacional.
-Se han atendido 2 solicitudes recibidas de registro de almacenes de Insumos Agrícolas de acuerdo
con el consolidado nacional.
-Se han tomado 52 muestras de insumos agrícolas para análisis de calidad de acuerdo con el
consolidado nacional.
- Se ha realizado la supervisión de

ensayos de pruebas de eficacia para productos agrícolas.

- Se han realizado eventos de transferencia sobre producción, comercialización, y uso de insumos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA
INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
-Se han certificado 7 predios en Buenas Prácticas Agrícolas.
-Se ha realizado la visita de preauditoria a 133 predios para el proceso de certificación en BPA.
-Se han realizado por solicitud de municipios y agremiaciones 4 actividades de educomunicación
sobre la resolución 30021 para la certificación en BPA.

ACCIONES DE PROTECCIÓN A POLINIZADORES
-Desde la seccional se realizó el acompañamiento y orientación a un reporte de muerte de abejas en
el municipio de Guasca – Cundinamarca el cual fue atendido en el primer trimestre del corriente 2018.
Esta actividad de acompañamiento se realizó en compañía de la alcaldía municipal de Guasca, ANDI,
“Colectivo abejas vivas”, el apicultor que reporta y productores de papa y fresa del municipio.
-se han realizado 4 jornadas de sensibilización sobre el manejo y protección a polinizadores en los
municipios de Guasca con 17 asistentes, Nilo con 15 asistentes, Sibaté con 19 asistentes, San Jun de
Rioseco con 40 asistentes, entre los asistentes se encontraban servidores públicos de las Umatas,
apicultores, productores de cacao, plátano, café, aguacate, frutales. Con productores agrícolas
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(plátano, banano, papa, gulupa, granadilla, curuba, cacao, café, aguacate y cítricos) y apicultores. Se
cumplió con el objetivo de sensibilización e importancia de protección y manejo de las diferentes
especies polinizadoras como abejas, abejorros, avispas, aves, mariposas, mamíferos, coleópteros
entre otros y su importancia en la actividad productiva del sector agrícola.

PROPUESTAS REALIZADAS
CUNDINAMARCA.

DESDE

EL

ÁREA

AGRÍCOLA

SECCIONAL

-Se han presentado 4 propuestas a consideración de la DTSV como medidas de control de plagas en
el departamento las cuales están orientadas a controlar Carmenta en Cultivos de Cacao, Diathrea en
cultivos de caña panelera, Ryncophurus en Chontaduro y liberación de machos estériles de Ceratitis
capitata para el control en la sabana de Bogotá. Siendo esta última efectivamente aprobada por la
Dirección Técnica, y está siendo considerada como piloto para iniciar acciones de control en
Cundinamarca para su posterior implementación en otros departamentos. Las propuestas presentadas
relacionadas con Carmenta en caca, Diathrea en caña panelera y Ryncophurus en Chontaduro, se
encuentran actualmente en estudio de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal.

ÁREA PECUARIA

Enfermedades de Control Oficial tales como:
•

Fiebre Aftosa y Enfermedades Vesiculares

•

Brúcela

•

Tuberculosis

•

Peste Porcina Clásica (PPC)

•

Newcastle
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•

Rabia Silvestre

•

Encefalitis Equina Venezolana (EEV).

Inspección, vigilancia y control (IVC) en la inocuidad de y comercialización de Insumos Pecuarios y
producción de peces de cultivo.

FIEBRE AFTOSA Y ENFERMEDADES VESICULARES.
Las siguientes actividades más relevantes en el proyecto durante el primer semestre de 2018 son:
Variable

Acumulado

Sospechas de enfermedad vesicular atendidas
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Investigaciones complementarias adelantadas.

6

Bovinos vacunados contra Fiebre Aftosa Primer Ciclo.

1.085.782

Predios con vacunación contra Fiebre Aftosa Primer Ciclo.

69.562

Vacunadores supervisados en primer ciclo de vacunación contra Fiebre Aftosa

289

Predios supervisados en primer ciclo de vacunación contra Fiebre Aftosa

892

Movilizaciones de animales vigiladas en los puestos de control establecidos por el ICA.

69.277

Movilizaciones de productos vigiladas en los puestos de control establecidos por el ICA.

20.925

Predios de alto riesgo de fiebre aftosa vigilados

426

Animales en predios de alto riesgo de fiebre aftosa vigilados

36.581

Visitas de supervisión a concentraciones animales realizadas.

340

Animales susceptibles a Fiebre Aftosa vigilados en concentraciones.

112.788

Visitas realizadas a plantas de beneficio animal autorizadas por el INVIMA

402

Animales de especies susceptibles inspeccionados en plantas de beneficio animal autorizadas por el INVIMA 707.145
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PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA

BRUCELOSIS
64.055
19.427

Terneras y becerras vacunadas contra Brucelosis

1.689

Predios con vacunación contra Brucelosis.

Predios libres con certificado vigente Brucelosis

15.469

Animales muestreados por OIA Brucelosis

1.480
1.460
1.440
1.420
1.400

1.380

1.398

1.360

1.463

Predios libres de Tuberculosis con certificado
vigente
Animales tuberculinizados en proceso de
saneamiento en ganadería bovina
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PROYECTO CONTROL Y ERRADICACIÓN PPC.
VARIABLE

ACUMULADO

Predios de alto riesgo de PPC vigilados.

138

Animales vigilados en predios de alto riesgo

11.907

Visitas de supervisión a concentraciones de animales con presencia de porcinos realizadas.
Porcinos vigilados en concentraciones animales .

53
230

Visitas realizadas a plantas de beneficio animal.

78

Porcinos inspeccionados en plantas de beneficio.

104.243

PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACIÓN EN AVES

47

1.462
103
75
62

387
5.289

Sospechas de cuadro neurológicorespiratorio aviar atendidas
Total Aves muestreadas en
Cundinamarca
Predios muestreados. Aviares
Conceptos aprobados emitidos E.
Aviares
Conceptos aplazados emitidos E.
Aviares
Conceptos rechazados emitidos E.
Aviares
Visitas realizadas. E. Aviares
(predios avicolas de alto riesgo)
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PROYECTO INSUMOS PECUARIOS

246
511

175

25
30

509

Muestras de alimentos para animales calidad de
insumos veterinarios
Muestras de medicamentos veterinarios
Muestras de suplementos alimenticios para
rumiantes

PROYECTO DE INOCUIDAD.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

54
205
1007

Certificaciones BPG Inocuidad

Autorización Sanitaria y de inocuidad a predios
mayores de 100 bovinos y/o búfalos.

Autorización Sanitaria y de inocuidad a predios
menores o iguales a 100 bovinos y otras
especies.
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PROYECTOS EQUIDOS – ACUICOLA Y OVINO-CAPRINOS
VARIABLE

ACUMULADO

Équidos vigilados en concentraciones animales.

2.759

Sospechas de síndrome neurológico atendidas rabias de origen silvestre.

2

Visitas de seguimiento a Predios acuícolas realizadas

74

Visitas realizadas a plantas de beneficio animal. (Ovinos Caprinos)

12

Ovinos y Caprinos inspeccionados en plantas de beneficio

4.639
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ANEXOS DILIGENCIADOS POR LOS ASISTENTES A LA RENDICIÓN DE CUENTAS
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BOLETÍN DE PRENSA
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BOLETÍN DE RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADO EN LA SECCIÓN DE NOTICIAS DE
LA PÁGINA PRINCIPAL DEL IC
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